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Diseminaciones hemajtogenas apicales. — Hemos dicho
ya, que la tuberculosis de los ninos se localiza preferentemen-
te en los ganglios linfaticos del mediastino, lo que hizo pensar
que sus caracteristicas fueran diferentes a las de los adultos.
De esta manera, durante muohos afios, se busco la tuberculo-
sis del adulto en los vertices p'ulmonares, regiones en las cuales,
se sostenia, existian condiciones esp^eciates para el desarrollo
de la enfermedad. Para LoescMte, el punto de partida de la
tisis del adulto, estaria en lesion'es cicatriciailes apicales anti-
guas, que por via bronquial irian a producir otros focos en
las regiones mas inferiores del pulmon, especialmente en las
zonas infraclaviculares. Para esite autor, las cicatrices apica-
les solo se encontrarian en el adulto, a partir de la epoca de
la pubertad y niega su existencia en el nino. En otras pala-
bras, se necesitaria una transformacion del torax para que
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aparecieran estas lesiones del vertice. De este modo, se crea-
ria una disposicion especial para el desarrollo de la tisis en el
a'dulto.

En contra de esta opinion, Hu^bschmann sostiene que
en ninos de 2 a 8 anos, fallecidos de meningitis tuberculosa,
se encuentran focos apicales frescos, focos que se hacen muy
raros desde da pubertad hasta la adolescencia. A partir de
esta edad se encuentran solamente cicatrices. Los hallazgos
de Huebschmann, ban sido comprobados despues por Beitz-
ke. De esta manera se pu'ede llegar a la conclusion de que las
cicatrices encontradas en los adultos son restos de lesiones he-
matogenas de la edad infantil. Algunos de estos procesos
apical'es corresponden a focos primaries, aunque en propor-
cion muy tscasa. Lange 'ha encomtrado solo siete complejos
primaries apicales en 1 70 casos estudiados desde 01 punto de
vista anatomo patologico. Simon y Recleker (4) dan un
5 % de complejos primarios apkales estudiados por el meto-
do radiografico. Estos autores Hainan la atencion hacia el
hecho de que estas lesiones tienen una gran tendencia a la in-
duracion, especialment'e en el lado izquierdo, Fuera de los
focos primarios que, como hemos dicho, existen en propor-
cion muy escasa en los vertices, la mayoria de las lesiones
apicales del nino estan constituidas por focos hematogenos
localizados preferentemente ryor debajo de la pleura apical,
y lo que es mis importante, se encuentran en diversos pierio-
dos de evolucion.

Para Manuel Tapia, los diferentes periodos de evolu-
cion en qure se encuentran los nodulos apicailes, se deberian,
en primer lugar, a que la infeccion primaria se presenta en
todas las edades de la vida y, en segundo1 lugar, a que la di-
seminacion apical, no solo aparece ^n la tuberculosis de iprimo-
infeccion, sino tambien en los procesos de reinfeccion. Para
este autor, solo las diseminaciones que son contemporaneas
con el complejo primario, evolucionarian hacia la calcificacion,
sin que esto quiera decir que todos los casos tengan este des-
arrollo. El estudio microscopico revela que estos nodulos
estan constituidos en parte por tuberculos y 'en parte se en-
cuentran caseificados. Otras veces aparecen calcificados o con
tendencia a la fibrosis. Hucbsch'inann ha podido observar,
en las autopsias, una inflamacion perifocal pequena, que
tambien ha sido demostrada radiologicam'ente, pero que tiene
una duracion muy corta. Por ultimo, estos focos apicales
pueden ser tan numerosos que ajparezcan formando una masa
de tejido conjuntivo mas o menos considerable. La aparicion
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de los focos apicales puede ser muy precoz y su apariclon
puede preceder a la del foco primario, Es de importancia
hacer notar que esta precocidad dc aparicion conduce con
mayor rapidez a la calcificacion, mientras que las siembras
tardias tienen inenor tendencia a la induracion.

Muy a menudo los focos apicales se observan desipues
de una pleuritis exudativa tuberculosa.

Res;pecto a la causa de esta locailizacion 'en los vertices,
no se tienen datos muy precises, algunos sostienen que se
debe a una estrechez del torax en 'este sitio, mientras que otros
piensan en una disminucion fisioriogica de la corriente san-
guinea en esta zona que facilitaria La formacion de los focos
tuberculoses. Convi'ene, sin embargo, bacer notar que los
estudios anatomo-patologkos practkados para demostrar la
existencia de estas lesiones apkales se ban hecho empleando
los cortes microscppicos, mientras que en las d'emas regiones
pulmonares se ha usado solamente la tecnica macroscopica.
Podria suceder que estas lesiones tannbien pudieran compro-
barse en el resto del pulmon si se emplearan los cortes mi-
crcscopkos. Por otra parte, conviene hacer presente, que los
focos de las partes profundas del pulmon desaparecen mas ra-
pidamente y son, ademas, difkiles de localizar, tanto por la
radiografia como ,oor la anatomia patologka. Simon y Re-
deker ban encontrado un 2,85 % de lesiones apicales en los
ninos, sin que se pueda precisar una proporcion especial, segun
la edad, hasta los 15 anos.

Por nuestra rparte, 4os resultados que hemos obtenido
en una estadistica que comprende 805 cases, incluyendo nines
desde edades inferiores a un ano hasta 16 anos, nos dan una
proporcion de 2,88 %, cifra sensiblemente igual a la er>-
con'trada por los amoves mas arrlba mencionadcs. Debemos
hacer notar, por nuestra parte, que el porcentaje de lesiones
frescas es mayor en los nines de poca edad, mientras que en
'edades (posteriores se comprueban con mayor frecuencia las
lesiones induradas o calcificadas.

Hay que hacer notar que junto con estas lesiones no-
dular es, se encuentran opaddades del vertice, que segun Goer-
deler, corresponderian a tejido pulmonar carnificado, cnya
naturaleza tuberculosa no es aceptada por mucbos autores,
puesto que se 'las encuentra tambien en niiios tuberculino-
negativos como secuela de inflamaciones pulmonares agudas
o d'e lesiones pleurales del vertice.

Con el objeto de precisar la frecuencia de las lesiones
apicales, segun la edad, hemos efectuado una estadistica que
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comprend? 600 casos de individuos. examinados en el Servi-
cio de Medicina Preventiva de la Caja de Prevision de Em-
pleados Particulares y que no ban sido considerados como
enfermos en actividad. Se trata, en la mayoria de ellos,
de lesiones cicatriciales de los vertices que ban constitnido
hallazgcs radiologicos. Los resutlados son los siguiemtes;

Edad (anas)

Proportion .

15-20

. . 2,80 %

20-25

7,89 %

25-J5

20,47 %

30-35

33,02 %

Edad (anbs)

Proportion .

35-40

.. 34,70 %

40-45

62,50 %

4'5-'50

62,50 %

•Sobre 5 0

65 %

Llama la atencion el aumento sorprendente de estas le-
siones apicales en relacion con la edad, que no guardan rela-
cion con la disminucion que se observa al estudiar las diseini-
naciones bematogenas en general, en las cuales van incluidos
tambien muchos casos de procesos apicales frescos,

No nos explkamos la causa de este aumento de lesiones,
consideradas como hematogenas, a medida que aumenta la
edad, puesto que lo logico seria que existiera una disminu-
cion cada vez mayor de estas siembras en relacion con la edad
del individuo, ya que segun las ideas mas comunmente acep-
tadas, el foco de origen de ellas seria. un ganglio traqueo-
bronquico. Es verdad que en su mayor parte, estas lesiones
son cicatridales, pero-no es menos cierto que en muchos casos
nos encontramos con procesos frescos, aun caseificados, tal
como los que observamos en nirios o en adolescentes.

Ameuille, Saenz y Canetti (5) , ban podido comprobar
que un 65 % de los adultos tienen cicatrices apicales, o en
zcnas que corresponden a ganglios sanos. Las estadisticas de
Boehne, de Schuermann y de los otros autores que comenta-
mos, indican que las cicatrices apicales se observan a partir
de los 20 anos y aumentan progresivamente con la edad,
basta akanzar un 68 % y aun mas, por encima de los 70
anos. Ademas, se ban pcdido comprobar. en la autopsia, ^£-
siones recientes, caseosas, en individuos de edad avanzada
(hasta un 45 % a los 60 anos),

Ercell A. Addington y B. R. Kirklin (6 ) , ban practi-
cado una estadistica comparativa sobre la frecuenda de las
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calcificaciones de los ganglios mediastinicos y de las cicatri-
ces apicales, segun la edad, que reproducimos en el'siguiente

•cuadro;

E'dad
(anos}

1- 9
10-19
20-29
30-39
40-49 .;
5G\-59
60-69
70-79
80-89
90-99

Cailcificaciones
ganglion a res

6 %
30,7 %
40 %
58,2 %
62,5 %
79,5 %
75 %
79,6 %
90 %

100 %

Cicatrices

apicales

3 %
30,8 %
62 %
71,6 %
82,5 %
84,4 %
88,1 %
86,4 %
90 %

100 %

Como vemos por el cuadro anterior, la frecuencia de
las cicatrices apicales y de los ganglios calcificados del medias-
tino, es casi igual hasta los 20 arios; sabre esta edad se ob-
serva un aumento franco de das cicatrices foasta los 80 anos,
para hacerse exactamente iguales hasta los 100 anos. Pa.ra
Addington, estas cicatrices serian de origen hematogeno y en
los casos en que no se encuentran ganglios calcificados, la
fuente de infeccion seria un ganglio cervical, mesenterico, o
las tonsilas.

Para Qpie y Andersen, das cicatrices apicales correspon-
den a infecciones exogenas, porque se encuentran en actividad
con mayor frecuencia que los ganglios hiliares y tambien
porque apairecen en edades mas avanzadas de la vida, cuando
la primo-infeccion ya ha curado.

Ameuilde, Saenz y Canetti, analizan los trabajos de
Loomis, Pizzini y Lidia Rabinowitsch que dan un 5 1 % de
casos negatives para el bacilo de Koch al cultivo de ganglios
y lesiones pulmonares caseificadas; un 82 % en lesiqnes cal-
cifkadas y un 85 % en desiones fibrosas.

Los resultados obtenidos por los autores mencionados,
concuerdan mas o menos exactamente, con los practicados
por Ameuille, Saenz y Canetti, y ban sido practicados, tanto
en adultos como en ninos y corresponden a procesos de primo
y de reinfeccion, De estos trabajos se deduce, que la esterili-
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zacion de las lesiones tuberculosas se hace en forma mas o
menos rapida, a.un en procesos caseifkados. En el periodo
de ca'lcificacion hay solo un 20 % de casos positives, y si
consideramos que estas cakificaiciones aparecen entre los 2 y
5 arios de evolucion de la enfermedad, y que la primo-infec-
don se adquiere habitualmente antes de los 20 afios (por lo
menos en nuestro medio), se ve que es imposible que la ma-
yoria de las formas de reinfeccion sean producidas por ba-
cilos proveniences de la tuberculosis primaria. El hecho de
que en individuos de edad avanzada,, se presenten procesos
caseosos, nos estaria indicando que se trata de una infeccion
exogena. Igualmente el rapido aumento de las lesiones api-
cales, a partir de los 20 anos, estaria demostrarido esta misma
patogenia.

Estas investigaciones vendrian a aclarar un antiguo pro-
blema relativo a ciertas formas de tuberculosis primaria de
origen bovino. Como se sa'be, este tipo de bacilo se encuen-
tra en forma casi exdusiva en la tuberculosis infantil, mien-
tras que en las lesiones del adulto se encuemtra exclusivamente
el tipo humano. Si la tuberculosis del adulto fuera la conse-
cuencia de una infeccion endogena, proveniente de antiguas
lesiones de primo-infeccion, no se explicaria este hecho para-

"dojal, tanto mas, si consideramos que la mutacion de una a
otra forma del bacilo de Koch, no es aceptada por los bade-
riologos. A la luz de estos nuevos conceptos podriamos ex-
plicar este hecho en la siguiente forma; la tubercuosis prima-
ria se debe, en muchos casos. al bacilo bovino, especiaknente
en los nifios (ingestion de leche cruda) ; estas lesiones cura-
rianr clinica y bacteriologicamente, en un plazo de 2 a 5
anos. La slparicion del bacilo humano, en las formas de tu-
berculosis del adulto, se deberia a reinfecciones exogenas pro-
venientes del medio infectado en que vive habitualmente e'l in-
dividuo aduko.

Re^pecto a la persistences de la sensibilidad tubercuiimca
en el hom'bre, durante toda su vida, estos autores sostienen
que su desaparicion se observa con frecuencia, asi como las dis-
minuciones en su intensidad. Este hecho se ha comprobado.
por lo demas, en animales y la persistencia de la sensibilidad
tuberculinica, se deberia a reinfecciones exogenas sucesivas.

La importancia practica de los trabajos que comenta-
mos es muy grander porque nos pone de manifiesto la curabi-
lidad de la tuberculosis en forma espontanea, en un gran nu-
mero de adultos expuestos a reinfecciones frecuentes. Estos
estudios ex,plicarian tambien el por que de las variaciones de
la sensibilidad tuberculinica, que se observa con tanta fre-
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cuencia en los ninos, sin que initervenga un factor que las
explique.

En el estudio que hemos practicado en el Servicio de
Medicina Preventive, comlprobamos con cierta frecuencia le-
siones nodulares apkales recientes, en individuos de edad re-
lativamente avanzada, sin que existiera un compromiso del
estado general, que permitiera bacer sospecbar dichas lesiones.

Solamente el estudio sistematico de los individuos, como
se hace actualmente entre nosotros, por la ley de Medicina
Preventiva, permite reconocer esta clase, de lesiones. Como
una obsrvacion interesante debemos consignar el hecbo de
que, no hemos encontrado en nuestro estudio radiografico,
sino por excepcion, lesiones ganglionares activas o induradas,
a partir de los 30 anos de edad; en cambio, por debajo de esta
edad, se hacen cada vez mas frecuentes.

Creemos con Ameuille, Saenz y Canetti y otros, que las
lesiones observadas en la edad aduilta, corresponded en una
alta proporcion, a infecciones exogenas, sin que neguemos la
imjportancia del mecanismo endogeno, especialmente en lo
que se refiere a los ninos y a los adolescentes, como lo de-
muestran las observaciones que presentamos en este trabajo.

Tuberculosis miliar o granulias. — Des^rita por Empis
en 1865, quien la diferenciaba de la tisis pulmonar desde cl
punto de vista anatomo-patologico, por la formation de
granos miliares en el tejido intersticial alrededor de los vasos;
mientras que en la tisis habia una inflamacion del parenqui-
ma. Los estudios de Letulle, Bezancon, Braun, Huebschmann
y Delarue, han puesto de manifiesto, que la lesion foiicular
se forma siempre en el alveolo, aunque sea de origen vascular.
De este modo, no es posible establecer una diferenciacion entre
el nodulo que se origina por una diseminacion bronquial o
hematogena.

El cuadro clinico de la granulia no es facil de precisar y
podria definirse como un sindrome agudo cara'cterizado anato-
micamente, por lesiones ncdulares diseminadas de origen.be-
matogeno.

Sobre la patogenia de la granulia se ba discutido mucho;
Weigert sostuvo que se produda por la ruptura en un vaso
sanguineo, del llamado tuberoulo vascular; pero. Huebsch-
mann comprobo mas tarde, que didho tuberculo vascular no
existe en forma constante. Para el, la fuente de contagio seria
fiiempre un ganglio linfatico o un contagio exogeno. Sin em-
bargo, este hecho por si solo no basta para explkar el por que
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la granulia se presents, en ciertos individuos, de preferencia en
determinadas epocas del ano y con predileccion en ciertas eda-
des, ccmo la pubertad, la menopausia, etc. Para Braeuning y
Redeker, el mecanismo habitual de la granulia sen'a la reactiva-
cion de un foco caseificado, que daria origen despues a una
diseminacion en la sangre. Scbre la existencia de factores
climaticcs deterrninantes, algunos autore-s senalan un aumento
de das granulias en la primavera, aunque otros no encuen-
tran una relacion entre las estaciones del ano con la enfer-
medad,

Tambien se ha discutido mucho sobre las relaciones que
existirian entre las enfermedades anergizantes como el Saram-
pion, Ccqueluche, Escarlatina y la aparicion de la granulia.
Para Manuel Tapia, no existiria dicha accion anergizante de
estas enfermedades, aun mas, considera qus el proceso tu-
berculcso pucde seguir su evolucion hacia la curacion despues
de adgunas de estas enfermedades infecto-contagiosas.

Entre ncsctros, Pena Cereceda, Meneghello y Gaston
Gonzalez ( 7 ) , en un estudio sobre 218 oibservadones com-
prueban, que en un 49 % de los casos, las enfermedades infec
ciosas no ejercen ninguna accion sobre la tuberculosis y en el
5 I % restante, se puede apreciar una influencia desfavorable,
pero solo transitoria, en la mayoria de los casos. Segun estos
autcres, las enfermedades infeccic.sas agravan preferentemente
las formas activas de la tuberculosis, sobre todo aquellos casos
no estudiados anteriormente desde el punta de vista ti&iologi-
cc. Los enfermos observadcs en el Hospital o en el Sanatorio.
por una afeccion tuberculosa y que presentan una enfermedid
infecto-contagicsa intercurrente, no se agravan sino en una
minima parte.

Otrc de los factores que facilita la aparicion de una gra-
nulia es la pubertad que. como se observa frecuentemente en la
Clinica, determina la aparicion de procesos tubercuilosos agu-
dcs de distinta mcrfologia, especialmente en la mujer. Para
Braeuning y Redeker no existe una disminudon de la resis-
tencia general organica, durante este periodo de la vida, sino
que, per el contrario, en esta edad el nino adquiere su mejor
desarrollo, ccmo lo comp'rueban los profesores de Educacion
Fisica. Sobre la causa intima de esta facilidad para la apari-
cion xie brotes tuberculcsos o reagravaciones de estos procesos,
no ee tienen datos .precisos. Se trataria de una iabilidad del
sif;tema nervioso vegetative, particularmente del sistema de los
nervios vasc-motores que condicionan la intensidad de la reac-
cion inflamatoria; para Kai'bfleisdh, los: procesos endocrinos de
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la pubertad ejercerian una influencia notable sobre el estado
vegetative.

Huebschmann ha establecLdo dos tipos de tuberculosis
miliar; uno que coincide con la evolucion del complejo prima-
rio y que denomina "generalizacion precoz" y otro que se
presenta cuando ya ha curado la primo-infeccion y que llama
"generalizacion tardia". Este ultimo seria el mas frecuente y
provendria de ganglios hiliares reactivados. La generaliza-
cion precez estaria formado por nodulos gruesos, poco abun-
dantes y de menor gravedad; la segunda estaria formada por
nodulos pequefios y corresponderia mas exactamente al tipo
de granulia descrito ipor Empis.

Ei;tudio radiologico. — Es precise dejar constancia, en
primer lugar, que en la tuberculosis miliar existe un periodo
en que las lesiones son invisibles a la placa radiografica, aun
cuando exista fiebre y sintomas generales mas o menos graves.
E&to se debe a que la lesion demora en formarse, y a que los
foliculos muy pequefios no dan imagen radiografica. Poste-
ricrmente aparecen pequenos~ puntos difusos que poco a poco
se hacen mas visibles; en algunos casos los nodulos confluyen
y aparecen en forma borrosa en los espacics claros del paren-
quima. En otras ccasiones, Ics nodulos a(parecen redondeados
y en forma aislada (granulia de Empis). Otro tipo de le-
siones lo constituyen los nodules mas grandes que presentan
una zona mas transparente a su alrededor; por ultimo, hay
granulias de gran tamano que suelen presentar imagenes exca-
vadac en su interior. Para Huebschmann, estas formas corres-
ponderian, con. mas frecuencia, a las generalizaciones precoces.

En cuanto a la sintomatologta clmica, lo mas frecuente
es el tipo tifoideo que sigue una marc'ha irregular con rsmi-
siones de la fiebre, pero sin mejoria del estado general. El
examen clinico es negative. En otros casos, el comienzo de la
granulia es brusco, y per ultimo^ su comienzo puede confun
dirse con la sintomatologia de alguna enfermedad infecto-
contagiosa. Al'gunos enfermos presentan ligera tos y en raras
ocasiones tienen desgarro, en el cual puede encontrarse el ba-
cilo de Koch. Con cierta frecuencia se comprueba dolor tora-
cico, en forma de puntada, que traduce un cempromiso pleu-
ral. Mas frecuentemente es la disnea que varia, se^un la in-
tensidad del proceso. Merece destacarse tam'bien la taquicar-
dia que no corresponde a la intensidad de la temperatura. Por
ultimo, las granulias suelen presentar sintomas meningeos qiic
corresponden a una meningitis tuberculosa que es la co-mpli-



Fig. N.9 5.—Gang'lio hiKar izquierdo voluminoso. Diseminaclon de nodules
pequenos, poco destacados, inuy numerosos. Engro.s.amiento de los vasos,
Miterte por meningitis. Esta radiograifia corrcsponde a la primera fase sefUi-

lada por 'Bra-euning y 'R^deker para las disemin'Siciones hematogenas benign::;,

OBSERVACION N.' 5

Fig. N.p 6. — ̂ pkural Jzqaierdo.



Fig. N.p 7.—Ampliadon del lado derecho de la radiografia anterior. Pu^den ob-
servarse ercasos nodulos de .ocntornos d i fusos . Hilio der:cho tngrosrdc. Dibujo
vascular menos mt::rcado. Corresponde a la r.sgur.da fas: de Braeuning y Rtdektr.



OESERVACION N.? 6

Fig. N.9 9.—Vasos menos

engrosados. Nodules difu-
sos. Pueden verse hs figu-

ras en m«dias lunas. iic-
gunda fase.

OBSERVACION N.1-' 7

Fig. N.'-' 10.—Imagines en

guirnaidas y raedias lunas.

Tractus vasculares indu-
rados.



Fig. N* 11.—Correspond* al caso anterior. Lin.a marginal pkural.

OB'SERVACION N.? 27

Fig. N.P 12.-Paqniplcuritis del veztkc en forma de ojivas.
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cacion mas frecuente de este sindroma clinico. La evolucion
corriente en la granulia es hacia la muerte, que puede sabre-
venir por intoxicacion o por un cuadro de asfixia', y mas
frecuentemente aun, por una meningitis.

Se ha discutido mucho sobre ilas posibilidades de cura-
cion de las granulias. Ya Empis habia descrito algunas for-
mas curadas; sin embargo, a pesar de la regresion de las 1s-
siones, la muerte sobreviene en un periodo mas o menos
largo.

Para comprender mejor el problema, dividiremos, ccn
Manuel Tapia, los casos de granulia curados, descritos por
diferentes autores, ,en tres grupos:

l,p Lesiones nodulares que aparecen en el curso de la
primc-infeccion,, consideradas en la clasificacion de Bard,
como granulias. Sabemos hoy dia, que estas formas tienen
un pronostico mas benigno. Observacion N.9 3. S. R.

2.' Los casos que se diagnostican como granulias por
existir una diseminacicn miliar junto a antiguas lesioncs y
que constituyen pseudo-granulias de origen broncogeno.

3." Corresponde a un grupo de casos que tienen sinto-
matclogia de verdaderas granulias. Son sindromes sub-agu-
dcs, de evolucion lenta y con escaso compromiso del estado
general. Serian formas de pasaje entre la miliar aguda mortal
y las formas benignas, Estas formas son las mas raras.

Tuberculosis miliar cronica o granulia fria. — Existen
formas de tuberculosis miliar de curso lento y prolongado,
que evolucionan con muy escasa sintomatologia. Aunque estas
formas son conccidas desde antiguo, corresponde a Burnand y
Saye, en 1924, el merito de 'haberlas descrito, tanto desde el
punto de vista clinico como anatomo-patologico. Estos auto-
res las designaron con el nombre de "granulia fria".

Estas formas tienen una evolucion insidiosa, sin fiebre o
con temiperaturas muy moderadas. En otras ocasiones, des-
pues de un comienzo febril, el proceso se apaga definitiva-
mente. No existen sintomas generates ni pulmonares; sola-
mente se observa un enflaquecimiento progresivo. La evolu-
cion de la granulia fria es hacia la muerte por caquexia o por
una agudizacion -final; sin embargo, existen casos en los
cuales la imagen radiologica desaparece por complete. Un
sintoma muy frecuente y que aparece al comienzo de la
enfermedad es la hemoptisis.
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Desde el punto de vista radiologico, no existe una dife-
rencia fundamental entre las granulias frias y las agiidas, aun-
que se dbserva en las primeras, con mas frecuencia, cl nodulo
fino, bien delimita'do. La evolucion de las granulias frias
puede prolongarse durante meses y anos. Los cases de cura-
cion que se ban de&crito, son numerosos; 'pero, si la obser-
vation se continua durante un tiernpo bastante largo, no es
raro ccmprobar brotes que aparecen. sobre antiguas lesiones y
que tienen un caracter extremadamente grave. Observacion
N.° 53. Y. C

En cuanto a la anatomia-pa<toI6gica( no hay ninguna
diferencia con las formas agudas. Es 'probable que en los casos
de granu'lias frias se trate simplemente de nodulos con ten-
dencia a la fibrosis, al reves de lo que sucede en las formas
agudas, que tienen tendencia mas bien a la exudacion. La gra-
nulia fria la podriamos definir como un sindrome hemato-
geno intermedio entre las formas agudas mortales y las dise-
minaciones leves.

Formas hematogenas ncdulares benignas. — Con esta
denomination designaremos a aquellas diseminaciones relati-
vamente leves, que acompanan, con mudha frecuencia, tanto
a las formas de primo como de reinfeccion,

Como ya lo hemos dioho, un 64,72 % de los casos re-
visadcs por nosotros, presentaban una forma de diseminadon
hematogena, desde las mas leves, sin sintomatologia clinica y
ccn muy escasos signos radiologicos, hasta la miliar aguda o
cronica. El punto de partida de estas formas benignas, como
para todas las lesiones de esta especie, es generalmente un
ganglio del mediastino, aunque hay casos en que estas adeno-
patias no son evidentes.

En cuanto a la morfologia de estas lesiones, podemos
distinguir con Braeuning y Redeker, 4 fases:

Primera: congestion del pulmon, que aparece turbio a
la radicgrafia. Despues se aprecian -focos blandos con una
zcna de infiltracion perifocal difusa.

Olb.xrvacion N.^1 4.—-Caratula N.^1 594 D.—Polkunko Central, Conscjj
d;; D;fen:a del Nino.—-M. D.: 7 >"rios ds edad. Familia tuberculosa. Ingre.sa al
Sanatorio de "Los Guindos" el I.9 de Agosto de 1940, con un estado general
m^lc, fkbre y somnolencia. Sedimentacion: 20-35 mm, Examen pnlmonar ne-
g.-tivo. La radiografia 'N.9 18411 del 19 die Mayo d:- 1940 (Fig. -N.? 5)
muestra un gang-lio liiliar i7xjui'erdo volnminoso, engros:micnto de los vasos,
mas ac*ii'tuado en las regiones vecinas 'al bilio y una siemfora micro-nodular muy
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tenue, extimdida uniforms mente en am'bo,; pulmones. A los 3 dias dz &u ingre-
-so, presenta 'ttrnperatura, vomitog y cefaJea. La pundon iambar da salida a tin
Hquido claro, cuyo examen indica: albumina, 0,1'5 gr. por mil, numerous
elemtntos linfocitarios. Pandy positive". Los sintomas ira^ning-'os se acmtuan
rapidamente. Falkoa 7 dias despues. en su case,

'Comen'tario: Se mta de una disemina-cion Lh^matog-ena, ri-iaitiranrente pre-
•coz, qiie corrc:;ponde a la prim>2ra fase dcacrita 'por Braeuning y Redeker, y qiK
.--e -grava bruscaTnents, dando lug'a.r a una meningitis.

Segunda fase: en este periodo se observan sombras irre-
gulares en forma de guirnaldas, borrosas y de espesor dife-
rente, que estan formadas por los focos con su reaccion in-
f lama tor ia y que se entremezclan. Los espacios que quedan
entre estos focos tienen la forma semilunar caracteristica. Al-
gunos de los focos que aparecen mas superficiales a la radio-
grafia se delimitan como sombras redondeadas. Las sombras
vascuiares todavia pueden apredarse, ;pero con menor intensi-
dad. Por ultimo, se observan zonas mas o menos grandes de
atelectasia o de enfisema marginal, que pueden enmascarar las
lesiones.

Observation N,9 5.—Caratn'a N.? 29326.—JJ G.: 8' anos'dc -c^ad. No
hay antecedenics. Ingrcsa al Hospit;! Manuel Arriaran en Febrcro de 1941,
por .un cua'dro f^brH. IE1 csrado general 03 'malo y 'al examen dinico p'ulmonar
re co-tnipru'eb'! m:*c\d.-z7, pkural del lado iziquierdo. Radiografia N,p 29905 (Fig.
N.cs 6 y 7). -La puncion ' dp un liqnido amarillo citrino. Albumina, 29 grs.
por mil. Rivalta positive, Polinui;;leare:, 6 %. Linfcckos. 90 %. Celulas en-
dotcli-aks, 4 (/c. 'A los 20 dias dl/ e'tada en el Servicio pr-esenta. 'bruscam^nt?,
do^or al 'bu-eco epiga .trico, disn^a y mayor t'ZTnperatura. E'l ex^im-en abdominal
da resistenda 'muscu'ar. .jjipscialmemte en t.l hueco eplgastrito. Fascies perito-
neal, pulso filiform-e. Se diagnostica .peritc.nitis 'y 'se interviene. Se cx'trae
liquido cittino-fiibrinoro • con gni'mos; no hay ad'herencias. Falleoe1 al dia. si-
gmente ' La autop^ia da una entiTitis tubsrcirlosa ulcerativa con perforation dc
una .ulc-era. TubeK;nlosis mil'iar dell' p'sritotieo y (perito-nitis agnda fibrino-pu-
rulent'3. Pericandkis tub^rcudosa [frbrino-hemorra'gea; Pleiiresia tube ecu losa iz-

•q-UKixja, 500 cc. Tuibzrcu'osis tipo .mixto <kl pu'lmon. izquierdo y tutwrcnlos-is
miliar aguda derecha. (Fig. N.9 8). Intensa adenitis c.a£c6cta"tub'rculosa de los
gangliori Tncdiastinakfl- d^ lo.: bilfo-s pulmonares y del ihilio hepaticb, cbrvadnra
menor del estomaga, .lu'mb-o-aorticois y mes'-ntericos. •Tufbsrciilos'Ls ''miliar y no-
dulc.r del bazo.

'Comenterio: • Est€ case • riene interts, 'porque nos 'psrmite comprobar. a la
autopsb. lesiones 'h^ma'togerras fftscas qu-e, "a la radtio^ra'fia, solo <k traduccn
por nodnlos pequefic-s y Jblandoc, poco '.'parsntes. '

Obser\'acion N.1^ 6.—Garatula N.p 293(51.—-L. C.: 7 "anbs de; edaj; •
'Sin antecedentes d'3 contagio tub^rcu'losa. Ingresa al Hospital Manuol Arria-
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ran, el 13 de Junio de 1941, >por un cuadro febrdil oaractterdzado por decai-
miento general e iiKpeten'oia, sintomas que se inicjan 15 dias antes de su in-
greso. Se piensa en una tifoidea. pero las reaccion'es de agflutin'acion fueron
negativas. La radiogmfia N.° 2978:8 muedtra: adenorpat£a hiliar izjqui>:rd-a\
Vehimiento . bomogeneo 'de la. mi'tad inferior del ipulmon izqmerdo. Ade-
ma_; se abserva la trama vascular del lado dere<iho muy ..-ngrosada, y nodu'los
de contornos difusos a lo largo de los vasois (Fig. N.9 9). S«diment'3cJ6n,
^5-i60 mm. ;Ba-';iloscqpia positive. Ffersisten te-irtperaturas irregulares dn-
rame dos iitKses, prtsentando al m^s y imedto de su bospitaliz'acion, cefalea y
vomitos. E;ta? molertlas 'fueron «ti aum«r.to, apareiorerido signos . meningeos
frantos. La puncion lum-bar confirma el diagnositico. Es dado de alta en cs-
•tado agonico. El ex-^nrcn prac:icido poco an'tC'S d-:- su egr«so, indi^a un au-
mento considers^k d/e las som;bras del p-ulraon deredho, una a>grava<:i6n d-^ los
sintomas meningeos, hepato y esplenom--'gialia.

Conrentario: Es evident^ que £e trata d« una di.;eminaci6ri hematogeni
en ETI si-gunda fase, a juzgaT por el aspecto -de la trama vascular y por ]a
pleurkis izquierda, Ademas, la hepj.to y espknomegalia. y la 'meningitis con-
firanan nuestra manera de pensar.

Tercera fa&e: en este perlodo, la radiografia se hace mas
clara y aparecen con mayor nitidez las sambras irregulares
en forma de guirnaldas descritas en la fase anterior. Las ima-
genes en me^dias lunas se hacen menos visi'bles. Las disemina-
ciones aparecen en forma de manchas que, en algunos casos,
se 'entremezclan con alteraciones perivasculares indurativas.
En efeoto, los vasos aparecen mas gruesos, en forma de cor-
dones a ilo largo de los cuales se observan sombras redondea-
das aisladas.

Observation N.9 7.—Caratula N.9 00136.—R. S,: 13 anas de edad.
Una h:rmana tubcrculosa convive con este nino. E-l 27 de Octubre de 1938r

cousulta en el Hospital Manuel Arriara'n, por nn erkema n.udoso. Vuelve en.
Marzo de 1939, ipor decaimiento, inapetenx;ia y tran.spimtioncs. 'La radio^
grafia N.9 19320, nru'estra: sombra de m.:<diana intensidad!, irregular,. q.ue
disminuye la trans-parencia del -tercio imferior deredho, £c'mbra que se bace mis,
den'sa alrededor del hilio, dibujo 'vascular cngrosado y nodulos pequenos,
abundantes en el resto de los pulmones. Dos meses despues, tiene un d^rame
del lado dercoho con ^intomas generaks graives. Mejora de^pues de un mes de
hospitalizacion y la radiografia N.9 20823, del 3 de Jmldo de 1939, com-
pruebi: som-bra 5>leural costal dere'dha. (Fig. N.9 10). Nodulo redondeado con.
caracteres d(: infiltrado en el tercio medio desedbo. In'duraiC'iones de los gan-
g-lies del hilio derecho. Se observan dibujos en forma de guirnaldas y algunos
nodulos muy pequenos, eapetia'.lmcnie en la pjriferia de los pulmones. Dibuja
vasc-ul-ar fino muy marcado. (Fig. N.9 11). El estado general del nino me-
jor-a considerablemente y sus s;dimentaciones .ton normales.
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Comentario: Se iha interpret ado el nodal o dereldho como restos de su
primo-in.feocion. Las lesiones btmatogenaa son evfide rites, coimo lo confirma el
derrame que presento en el lado deracfao, y corresponlden a la teroera fase.

Cuarta fase: en esta fase las manchas se hacen m_as
netas, principalmente en las regiones laterales y a nivel de
las costillas, y presentan bordes marcados. Algunas de ellas
se calcifican. El dibujo vascular se 'hace mas fino y reticu-
lado. Observacion N.Q 16, A. D.

Una lesion que facilita el diagnostic*}, es la pleuritis
exudativa que acompafia fielmente a las lesiones hematoge-
nas, ordinariamente durante el periodo culminante de la evo-
lucion de la siembra. Se sabe, que la. pleuritis tuberculasa se
produce ,por una miliarizacion de la pleura o per la propa-
gacion de un foco tuberculoso. Hay autores que creen en
una aocion toxica a distancia. Los derra-mes son frecuentes,
pero a menudo, de poca intensidad, especialmente en ia pleu-
ra costal.

Las diseminaciones 'hematogenas, no siempre son faci-
les de comprobar una vez que ban akanzado a la indura-
cion y para su diagnostico adquieren un interes especial las
lineas marginales costal es o interldbares. (Fig. N.Q 10).
Es frecuente tambien el llamado casquete pleural apical, que
ccrresponde a una cicatriz pleuritica-atdlectasica de los verti-
ces, que a veces, toma la, forma de ojivas. (Fig. N.9 12,
Obs. N.9 27). El origen tuberculoso de estas pleuritis ha
sido muy discuti'do; Bofihne, en 1930, en un estudio sobre
600 de estas lesiones, solo pudo comprobar un niimero muy
reducido como de origen tuberculoso cierto; sin embargo,
la observacion clinica demuestra la concomitancia de estas
lesiones con procesos hematogenos de otros organos.

Adenopatias de reinfecion. — En el nino es facil la
comprobacion de una diseminacion hematogena por el com-
promiso casi constante de los ganglios mediastinicos, micn-
tras que en 01 adulto, estos suelen faltar o no' apreciarse al
examen radiologico,

La diseminacion 'hematogena puede provenir de focos
pulmonares, pero es mucho mas com'un el origen ganglionar,
por lo que se observa a menudo, gran engrosamiento de las
regiones hiliares en los casos de siembras hematogenas, aun
en las formas de reinfeccion. Respecto a este ultimo punto,
los autores no estan de acuerdo sobre su ex)plicacion. Para
algunos, como Rehberg, el compromiso de los ganglios en
la tuberculosis de la pubertad, se deberia a una lesion pri-
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maria que ha evolucionado ,poco antes de esta edad; sin
embargo, ila observacion clinica demuestra que en muchos
cases es facil comprobar que el accidente primario ha ocu-
rrido muchos anos antes, como lo> atestiguan las calcifi-
caciones que se observan con relativa frecuencia. Pagel ha
demostrado, a la autopsia, que al lado de antiguas lesiones
calcificadas, se encuentran ganglios caseifkado's recientes, los
que no podrian ser considerados como lesiones de primo-
infeccion. Tambien puede observarse la tumefacdon de !os
ganglios del hilio con motive de lesiones de reinfecdon, al
lado de antiguas lesiones cicatrizadas.

El hecho de que la adenopatla no es una lesion exclu-
siva del periodo primario, ha sido descrito por Debre, quien
dice que en el fenomeno de Kodh, la diferenciacion precisa
entre la primera y la segunda inoculacion, por la ausencia
de adenopatia en esta ultima, no se puede tomar con un
critcrio rigidc. En efecto, si se efectuan las reinfecciones con
intervales cortos hay ;participacion del sistema linfatkov par-
ticipacion que se hace cada vez mas rara, cuando los perio-
dcs son mas largos. Schuermann, en 1,000 autopsias de
individuos entre 16 y 85 afios, ha encontrado adenopatias
en 40 cases. Manuel Taipia ( 3 ) , en mas de 400 autopsias
ha podido comprobar, con frecuencia, focos ganglionares en
actividad; pcro a diferencia de las grandes caseificaciones
observadas en la primo-infeccion, solo encuentra ganglios
pequenos con nuoleos caseifkados junto con lesiones cicatri-
ciales antiguas. Para Leon Bernard y Sergent, la aparkion
de una adenopatiar a partir de la adolescencia, significa siem-
pre una primo-infeccion tardia. Es conocido el hecho de
que las adenitis, cervicales, aun calcificadas, .pueden tener
reagudizatciones. Por nuestra parte, hemos cornprobado este
hecho con alguna frecuencia y en otras ocasiones, como en
la Qbservacion N.9 1, S. A., las adenitis cervicales ban coin-
cidido con la aparicion de procesos pulmonares de reinfec-
cion. Pensamos que el .proceso en los ganglios mediastinicos tie-
ne identica significacion. En nuestros estudios sobre la's lesio-
nes hematogenas del adulto, solo hemos podido com.probar le-
siones ganglionares hasta una edad proxima a los 30 aiios.
Sobre esta edad, no se observan, a la radiografia, procesos
tuberculoses de los ganglios, aun cuando'las lesiones'hema-
togenas sean intensas. En los ultimos afios, los trabajos de
Ohabaut,-de Goulaud, y Dugas. citados por Manuel 'Taph.
demuestran la existencia de adenopatias de' rein'feccion; en
Italia, Constantini considera a estas adenopatias como el
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punto de partida de ,las formas iniciales de la tuberculosis
del adulto.

Estado residual. — Cuando la primo-infeccion regre-
sa, pueden desaparecer las lesiones sin dejar rastros; pero,
en otras ocasiones, quedan huellas constkuidas por cordo-
nes fibrosos, engrosamientos bronquiales, pleuritis, etc. A
este conjunto, se le ha dado el nombre de "estado residual"
y su interpretacion es variable, segun los autores.

Para Leon Bernard, la infeccion tuberculosa se irra-
diaria en forma de abanico, siguiendo la via linfatica retro-
grada y sus restos estarian formados por imagenes cicatri-
ciales de linfangitis, especialmente en' el espacio interckido-
hiliar. Sergent denomina "linfangitis residual" al dibujo
vasculc-bronquiail que se cbserva despues de la desaparicion
de las lesiones primarias. Para Bezancon,, el termino es mas
amplio, y designa con el nombre de "tramitis", no solo a la
linfangitis, sino tambien a los restos de las lesiones del teji-
do interstitial. Para Braeuning y Redeker, el estado residual
esta formedo por los siguientes grupos: 1." Restos del
chancro primario y de los ganglios. 2.y Nodulos de disemi-
nacion indurados o calcifica'dos. 3.9 Campos fibrosos li-
neales. 4.Q Cavidades de intervalo. 5.p Callosidades hi-
liares.

Ccnsideramos que esta ultima clasificacion correspondc
con mas exactitud a lo que se observa comunmente en la cli-
nica r por lo cual nos atendremos a ella en el curso de este
trabajo.

(Continuara).
*


